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DURANTE EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO, HAN PERDIDO LA VIDA 
36 PERIODISTAS EN SITUACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO 
PERIODÍSTICO 
 
FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ·LUNES, 29 DE MAYO DE 2017 

Este 2017, siete periodistas han fallecido, víctimas de ataques a la libertad de 

expresión, y al ejercicio periodístico. Tras la muerte de Miroslava Breach en 

Ciudad Juárez, Chihuahua y del Comunicador Maximiliano Rodriguez Palacios en 

La Paz, Baja California Sur, el mes de Mayo quedará marcado con la ejecución del 

periodista Javier Valdez Cárdenas en el Estado de Sinaloa; y la subdirectora 

comercial del semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdova y de su hijo en el 

Estado de Jalisco. Las autoridades han abierto carpetas de investigación en la 

mayoría de los casos, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General 

de la República, sin esclarecer ninguno de los casos ni alcanzar resultados. 

 

El Gobierno de México ha eludido la visita de los relatores de Libertad de 

Expresión de la Organización de las Naciones Unidad y de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, lo que resulta necesario para documentar lo que sucede 

en materia de Libertad de Expresión y Ejercicio Periodístico en nuestro país. Lo 

anterior aún cuando el pasado 17 de mayo ante integrantes de la CONAGO y 

miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, el Presidente Peña 

Nieto anunció su disposición por garantizar con distintas acciones inmediatas, la 

protección de los periodistas en México, por lo que no es congruente el que no se 

programen y acepten las visitas de los relatores en materia de Libertad de 

Expresión de los organismos internacionales. 
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Al respecto, la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y 

el Ejercicio Periodístico, señala que es urgente atender la problemática en materia 

de prevención y protección de Periodistas, por lo que resulta relevante la 

disposición de las autoridades para aceptar la intervención de la Organización de 

las Naciones Unidas, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

para coadyuvar en el proceso de documentación de los sucesos y establecer 

recomendaciones para la instrumentación de acciones que salvaguarden la 

integridad física de los periodistas en México. 
	


